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CAPÍTULO 1:
PRESENTACIÓN
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1.1. Objetivos
o Objetivo principal.
o Objetivos específicos.

1.
PRESENTACIÓN

1.2. Ficha técnica
o Periodo analizado.
o Enfoque del proceso evaluador.
o Herramientas empleadas

1.3. Datos globales
o
o
o
o

Instrumentos desplegados.
Proyectos desarrollados.
Presupuesto ejecutado.
Agentes participantes
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1.1 OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto ha sido “desarrollar una evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2016-2019 que permita obtener una
panorámica global sobre sus resultados y sus impactos”.
Además, este proceso evaluador también ha permitido:
o Evaluar los resultados del Plan Director a nivel de desarrollo (ejecución) y gestión (funcionamiento y mecanismos).
o Diagnosticar el grado de implicación de los colectivos y grupos de interés en el Plan Director y sus intervenciones.
o Conectar las evaluaciones parciales -de las intervenciones concretas- con la evaluación general del Plan Director.
o Diferenciar los resultados producidos por los distintos proyectos y procesos de trabajo empleados en el marco del Plan Director, así como por cada una de las
líneas directrices.
o Propiciar la aportación de información conjunta y la reflexión colaborativa de todos los agentes participantes en las intervenciones enmarcadas en el Plan
Director.
o Valorar la utilidad ofrecida por el Plan Director como herramienta estratégica.
o Realizar recomendaciones para la elaboración del futuro Plan Director y ayudar a revisar o mejorar el modelo de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento.
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1.2 FICHA TÉCNICA
La evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2016-2019 se ha apoyado en una combinación de metodologías de recogida de información cuantitativas
y cualitativas, así como en fuentes tanto primarias como secundarias, que garantizan la recogida de la información más significativa sobre el camino desarrollado en
los 4 años analizados.
Periodo analizado: el periodo evaluado comprende los 4 años de vigencia del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2016-2019.
Enfoque del proceso evaluador: la evaluación se ha estructurado en base a 3 criterios fundamentales presentes en el Plan Director.
o Las 3 áreas de actuación, como son “Cooperación al Desarrollo”, “Sensibilización y Educación para el Desarrollo” y “Estrategias y formas innovadoras de
cooperación y solidaridad”.
o Las 9 líneas directrices establecidas en el Plan Director, que marcan el sentido de la intervención municipal en cuanto a temáticas a priorizar, valores a
promover…
o Las perspectivas de las diferentes tipologías de agentes que han intervenido en el Plan Director y sus instrumentos, programas y proyectos. Para ello se han
habilitado varias herramientas participativas.
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1.2 FICHA TÉCNICA
HERAMIENTAS EMPLEADAS
AGENTES
DESTINATARIOS

HERRAMIENTA

Nº

TIPO DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Mas de 30
documentos
analizados

-

ENTREVISTAS

15 personas
entrevistadas

Agentes municipales, Se han celebrado entrevistas con los agentes más significativos (“nucleares”) en el
ONGDs, contrapartes, periodo 2016-2019 para recoger sus percepciones sobre los programas e
instituciones.
instrumentos en los que han participado.

CUESTIONARIOS

48 personas
encuestadas

Agentes municipales, Se han realizado cuestionarios específicos para cada tipología de agente con el
ONGDs, contrapartes, objetivo de recoger valoraciones tanto cuantitativas como cualitativas de la mayor
instituciones.
parte de los agentes participantes en los instrumentos del Plan Director.

Se ha consultado documentación clave para obtener información cuantitativa sobre
los desarrollos realizados: evaluaciones de programas, memorias anuales del Servicio
de Cooperación al Desarrollo, Portal de la Cooperación Pública Vasca…
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1.3 DATOS GLOBALES
29 INSTRUMENTOS DESPLEGADOS
o
o
o
o

Convocatorias de subvención de proyectos.
Convenios.
Programas
Evaluación de proyectos.

10,5 MILLONES DE AOD
METODOLOGÍAS DE
MEDICIÓN DEL 0,7%

Presupuesto de cooperación al
desarrollo ejecutado

Coste de personal del Servicio

Total

2016

2017

2018

2019

ACUMULA
DO
16-19

2.208.681,96

2.360.580,07

2.325.780,79

9.601.301,56

174.736,29

210.252,79

226.643,75

263.785,00

875.417,83

2.418.934,75

2.587.223,82

o
o
o
o

2016: 29,5% (76 proyectos)
2017: 23,2% (60 proyectos)
2018: 25,6% (66 proyectos)
2019: 21,7% (56 proyectos)

66 AGENTES PARTICIPANTES

2.706.258,74

2.880.995,03

258 PROYECTOS DESARROLLADOS

2.589.565,79

o
o
o
o
o

Agentes municipales (16)
Instituciones (6)
ONGDS y asociaciones (24)
Contrapartes (17)
Otros (3)

10.476.719,39
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CAPÍTULO 2: PRINCIPALES
DESARROLLOS
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2.1 Área «Cooperación»
o Líneas Directrices
o Elementos impulsores
o Elementos obstaculizadores

2.
PRINCIPALES
DESARROLLOS

2.2 Área «Sensibilización y Educación para el Desarrollo»
o Líneas Directrices
o Elementos impulsores
o Elementos obstaculizadores

2.3 Área «Estrategias y formas innovadoras de cooperación y
solidaridad»
o Línea Directriz
o Elementos impulsores y obstaculizadores
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2.1 ÁREA DE “COOPERACIÓN”
LD2. Centrar la cooperación en procesos duraderos de desarrollo humano local.
LD3. Fomento de la igualdad de mujeres y hombres en Cooperación.
LD4. Cooperación para la convivencia.

156 PROYECTOS
desarrollados entre 2016 -19
Fuente: “Línea de Tiempo Plan Director revisado”

LD7. Implicación municipal en los programas de Cooperación.
LD8. La mejora de la calidad y de la eficacia de la Cooperación.
LD9. Coordinación con otras instituciones públicas cooperantes, empezando por el ámbito más
cercano.

8.208.382 €
presupuesto ejecutado 2016-2019
Fuente: Memorias del Servicio de Cooperación al Desarrollo 2016-2019 y excel
“Línea de Tiempo Plan Director revisado”.
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LD2: CENTRAR LA COOPERACIÓN EN PROCESOS DURADEROS DE DESARROLLO HUMANO LOCAL
PRINCIPALES AVANCES:
Garantizar, desde las convocatorias, que los proyectos tienen resultados de impacto en Desarrollo Humano Local.
o La convocatoria de Cooperación cuenta con diferentes secciones que responden a ámbitos directamente relacionados con el Desarrollo Humano Local.
o Se han favorecido actuaciones continuadas sobre las mismas zonas geográficas.
o Mejora de las condiciones de vida de la población en destino.
Convenio con la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática.
o Desarrollo de acciones de cooperación sostenidas en los campamentos de población refugiada de Tinduf y el desarrollo de acciones de defensa de los
derechos humanos.
o Algunos de los proyectos desarrollados han influido de forma directa en la mejora de las condiciones de vida de los campos de población refugiada.
o Evaluación externa del programa “solidaridad con el pueblo saharaui” 2014-2017.
Convenio de colaboración con Euskal Fondoa.
o Proyectos de Desarrollo Humano Local con continuidad.
o Evaluación de los cuatro proyectos desarrollados en la municipalidad de San Francisco Menéndez (El Salvador).
o “Programa de ayudas de la UPV/EHU para la realización de prácticas y trabajos de fin de grado en cooperación al desarrollo”.
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LD2: CENTRAR LA COOPERACIÓN EN PROCESOS DURADEROS DE DESARROLLO HUMANO LOCAL
INDICADORES DE DESARROLLO

NOMBRE
Nº de proyectos de cooperación plurianuales – Sección C, Desarrollo Humano Local (2017-2019)

€ dedicados a proyectos de cooperación plurianuales – Sección C, Desarrollo Humano Local (2017-2019)

Nº de estudiantes que han realizado prácticas y trabajos en el programa de ayudas de la UPV/EHU

DATO
10

998.513 €

700

13

LD3: FOMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN COOPERACIÓN
PRINCIPALES AVANCES:
Establecer requisitos mínimos para todos los proyectos y actuaciones.
o Se han establecido requisitos mínimos para la promoción de la igualdad para todos los proyectos en todas las convocatorias desde 2016.
o Las bases de las convocatorias incorporan también requisitos específicos para las distintas secciones, adaptándose a las características de las tipologías de
proyectos.
o En los distintos procesos de contratación pública del Servicio de Cooperación al Desarrollo, en su mayor parte evaluaciones de proyectos, se han incluido
cláusulas de género.
Exigir el cumplimiento de avances progresivos en las acciones de carácter continuado.
En las convocatorias y secciones de las convocatorias orientadas a proyectos de continuidad temporal, se ha producido una adecuada inserción del género como
criterio para la continuidad de la financiación municipal.
Priorizar los proyectos y programas que constituyen acciones específicas para la igualdad de mujeres y hombres o de empoderamiento de las mujeres.
Se ha incorporado la igualdad de género como uno de los sectores prioritarios en las convocatorias.
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LD3: FOMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN COOPERACIÓN
INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE
Marcador de género // % de proyectos totales del SCD

DATO
Principal: 11,99% / Significativo: 26,97% / No orientado: 61,05%.

Evolución del marcador principal de género en el total de proyectos del SCD

2016: 19,48% // 2017: 3,85% // 2018: 14,75% // 2019: 9,8%

Evolución del marcador principal de género en presupuesto total del SCD

2016: 23,87% // 2017: 4,19% // 2018: 12,10% // 2019: 8,29%

Marcador de género // % de presupuesto total del SCD
Marcador de género // % de proyectos del sector “Cooperación”

Principal: 12,36% / Significativo: 35,11% / No orientado: 52,53%.
Principal: 19% / Significativo: 25% / No orientado: 56%
(2017-2019)

Marcador de género // % de presupuesto del sector “Cooperación”

Principal: 17,0% / Significativo: 38,5% / No orientado:44,5%
(2017-2019)

Nº de contrataciones públicas del SCD con condiciones de igualdad:

7
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LD4: COOPERACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
PRINCIPALES AVANCES:
Facilitar el acceso de asociaciones y colectivos de migrantes a convocatorias del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ha facilitado de forma notable el acceso de estas asociaciones y colectivos a la financiación municipal a través de una sección en la convocatoria de
Cooperación llamada “proiektu txikiak”.
Fomentar la interacción entre diversos colectivos de la ciudad.
El Ayuntamiento de Vitoria ha organizado o colaborado en distintos eventos de intercambio entre ONGDs, colectivos de migrantes y organizaciones pequeñas de la
ciudad con relación con colectivos del Sur.

INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE
Nº de colectivos de migrantes como entidades canalizadoras de subvenciones (sección PT)
Nº de proyectos de cooperación con colectivos de migrantes como entidades canalizadoras (sección PT)
€ de presupuesto ejecutado en proyectos de cooperación iniciativa de colectivos migrantes subvencionados en sección
PT

DATO
4
Haay Pular, ASVE, Bachué, Coleuska
6
117.249,94 €
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LD7: IMPLICACIÓN MUNICIPAL EN LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
PRINCIPALES AVANCES:
AMVISA:
oColaboración a través de un marco estable para toda la legislatura AMVISA realiza una aportación económica para la convocatoria de agua y saneamiento y la
revisión técnica de los proyectos o componentes de agua y saneamiento de todas las convocatoria.
oTambién participa en el programa interinstitucional de agua Euskadi-Centroamérica.
Servicio de Planificación y Proyectos. Departamento de Urbanismo:
oEl personal de Urbanismo supervisa la parte técnica de todos los proyectos que tienen componentes relacionados con la construcción.
Centro de Estudios Ambientales (CEA):
oLa Agencia Energética Municipal ha colaborado para revisar proyectos que incluyen la instalación de energía fotovoltaica.

INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE
€ dedicados a proyectos de agua y saneamiento por AMVISA (2016-2019)

DATO
1.433.298,36 €

Nº de proyectos con componentes constructivos revisados por el Departamento de Urbanismo

7

Nº de proyectos con energía renovables revisados por el Centro de Estudios Ambientales (CEA)

3
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LD8: LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN
PRINCIPALES AVANCES:
Evaluaciones
Se han realizado 5 evaluaciones sobre intervenciones de cooperación para el desarrollo. El montante total de las ayudas destinadas a los proyectos evaluados es de
47.631 euros en el periodo 2016-2019.
o Proyectos en Camerún (2016).
o “Defensa de presos y presas palestinos en cárceles israelíes” (2019/2020)
o Análisis de tres sistemas de agua en el municipio de San Francisco Menéndez, El Salvador (2017/2018).
o 3 Proyectos incluidos en los programas del convenio con la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D:
o Evaluación del proyecto " Jóvenes Creadores de Iniciativas para el Desarrollo y la Paz en Ibagué".
Formulaciones de propuestas para las convocatorias.
o Se ha recuperado el apoyo a los procesos de identificación previos a la formulación de los proyectos y a su financiación.
o Se han celebrado con las ONGD varias sesiones informativas sobre las convocatorias de ayudas.
o En el marco del Elkargune de Cooperación, se han ofrecido acciones de formación y de puesta en común de buenas prácticas.
Sección PT (Proiektu Txikiak)
o Iniciativa está dirigida a promover el desarrollo de pequeños proyectos por parte de ONGs que apenas tienen estructura organizativa, carecen de experiencia, etc.
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LD8: LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN
Promoción de interacciones y acciones conjuntas con agentes diversos.
o Se ha promovido y participado en las jornadas celebradas dentro del marco de la iniciativa “Encontrándonos”, para abrir a las ONG más consolidadas a nuevas
relaciones con otros agentes.
Compartir experiencias y enfoques.
o Se celebró un taller para compartir la experiencia del FAE.
Gestión administrativa de las ayudas.
o Se han hecho progresos en simplificar la gestión de las subvenciones.
Colaboraciones de otros servicios municipales e interinstitucionales.
o Colaboración con AMVISA a través de un marco estable para toda la legislatura.
o Programa interinstitucional de agua.
o El personal técnico de Urbanismo supervisa la parte técnica de todos los proyectos que tienen componentes constructivos.
o La Agencia Energética Municipal ha colaborado para revisar proyectos que incluyan la instalación de energía fotovoltaica.
o En la convocatoria 2020, varios servicios municipales van a tener relación con las intervenciones que se propongan.
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LD8: LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN
INDICADORES DE DESARROLLO

NOMBRE

DATO

Nº de proyectos plurianuales aprobados tras identificación previa (Convocatoria de Identificación de Proyectos Plurianuales, Sección C)

8

Nº de proyectos evaluados de Cooperación

5

€ dedicados a evaluar proyectos de Cooperación
% del presupuesto dedicado a Cooperación que ha sido destinado a evaluación de proyectos
% de proyectos evaluados de Cooperación

47.631 €
0,6%
4%
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LD9: COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS COOPERANTES, EMPEZANDO POR EL ÁMBITO
MÁS CERCANO
PRINCIPALES AVANCES:
o La Comisión interinstitucional técnica ha funcionado con las 7 grandes instituciones y Euskal Fondoa.
o Se ha puesto en marcha el Portal de la Cooperación Pública Vasca.
o Se ha mantenido el nivel de coordinación en el marco del Fondo Alavés de Emergencias (FAE).
o Se coorganizó un taller con la Diputación Foral de Álava para compartir la experiencia del Fondo Alavés de Emergencias (FAE).
o Se ha mantenido una comunicación fluida Diputación Foral de Álava.
o Se han mantenido distintas relaciones de coordinación operativas.
o Desarrollo de un Programa interinstitucional de agua .
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LD9: COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS COOPERANTES, EMPEZANDO POR EL ÁMBITO
MÁS CERCANO

INDICADORES DE DESARROLLO

NOMBRE

DATO

Nº de convenios con otras instituciones públicas

2
(FAE+Euskal Fondoa)

€ y % del presupuesto de cooperación dedicado a convenios con otras instituciones públicas

1.338.000 € / 13,9%
(FAE+Euskal Fondoa)

Nª de acciones conjuntas de FAE y EF de cooperación-emergencia
Datos de AMVISA
Nº de instituciones públicas con las que se ha mantenido coordinación

43
(30 FAE, 13 Euskal Fondoa)
Crecimiento en la dotación presupuestaria para cooperación para el
desarrollo en un 57% pero con evolución irregular dentro del
periodo 2016-2019.
6
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ELEMENTOS IMPULSORES DEL ÁREA DE “COOPERACIÓN”
DIRECTRICES

ELEMENTOS IMPULSORES

LD2

o Existencia de herramientas adecuadas para el fomento del Desarrollo Humano Local de forma continuada en convocatorias y convenios.
o Dotar de secciones específicas y de sistemas de baremación a medida a los proyectos de Agua y Saneamiento y Derechos Humanos.
o La Colaboración de AMVISA y del Área de Urbanismo y las subvenciones para la identificación de proyectos han permitido incrementar la calidad de las
propuestas técnicas recibidas. Las ONGDs han contado con socias locales de calidad.
o Incrementar el peso de África como objetivo de las actuaciones de Desarrollo Humano Local.
o El diseño de las convocatorias ha sido objeto de un proceso de mejora continua del Ayuntamiento en colaboración con las aportaciones y sugerencias de las
ONGDs.
o Los convenios se han mostrado flexibles y estables.
o Se está generando una creciente especialización en determinadas temáticas .
o El índice de fracaso de los proyectos ha sido muy reducido.

LD3

o
o
o
o

Todas las instituciones vascas han apostado por realizar exigencias de igualdad en los proyectos.
La trayectoria de las propias ONG y de las que se encuentran especializadas en igualdad . Varias ONGD de Vitoria-Gasteiz tienen un enfoque feminista.
Se ha desarrollado un número significativo de proyectos con marcador de género principal.
Los proyectos desarrollados han tenido un impacto claro en los lugares de destino, como son la protección y atención a mujeres víctimas de violencia de
género, el desarrollo de infraestructuras y de oferta de formación feminista.

LD4

o El proceso de reflexión del Ayuntamiento y las sesiones formativas sobre formulación y seguimiento de proyectos con asociaciones de migrantes y asociaciones
pequeñas con vínculos con el Sur, han permitido habilitar herramientas como “proiektu txikiak”, facilitando su acceso a la financiación municipal en materia de
cooperación.

LD5

o La amplia experiencia y trayectoria de algunas actuaciones facilita su continuidad.
o Red consolidada de ONGD que trabajan en actividades de comercio justo y consumo responsable.
o El SCD se dirige a los servicios o departamentos para proponer su colaboración en materia de cooperación. El hecho de que las colaboraciones se produzcan
entre servicios y departamentos del Ayuntamiento resulta de gran ayuda.

LD7

o La apuesta de AMVISA de ordenar su acción en cooperación en el plazo de la legislatura ha sido de gran ayuda para consolidar esta colaboración.
o Se percibe una buena disposición de los servicios transversales.
o El SCD ha manifestado una clara actitud proactiva, haciendo numerosas propuestas .
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ELEMENTOS IMPULSORES DEL ÁREA DE “COOPERACIÓN”

DIRECTRICES

ELEMENTOS IMPULSORES
o El poder contar con un sistema de selección “globalmente más eficiente”.
o El poder reflejar el impacto diferencial de iniciativas como las de agua, igualdad, etc.
o La continuidad, y la calidad y profesionalidad en espacios de competencia municipal.

LD8

o El análisis de los problemas de los proyectos plurianuales.
o La decisión de evolucionar de proyectos plurianuales hacia proyectos anuales encadenados.
o El desarrollo de un trabajo conjunto con ONGD.
o La idoneidad de mantener un espacio específico para pequeños proyectos de pequeñas organizaciones locales.
o El poder mantener el apoyo a la fase de identificación – formulación de los proyectos a través de un proceso acompañado por el Servicio de Cooperación al
Desarrollo.
o La reducción y simplificación de los anexos de justificación.
o La disposición mostrada por Euskal Fondoa y la voluntad expresada en el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017 de la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo.
o La continuada relación de coordinación establecida desde el año 2000 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.
o Varios de los temas e iniciativas de coordinación interinstitucional son consolidación de procesos anteriores.
o Se constata una clara y positiva voluntad de las instituciones.

LD9

o La propuesta conjunta con AMVISA para desarrollar un programa de cooperación para el desarrollo en el sector del agua.
o La continuidad que se le ha dado al Programa de Colaboración con Euskal Fondoa.
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ELEMENTOS OBSTACULIZADORES DEL ÁREA DE “COOPERACIÓN”

DIRECTRICES

ELEMENTOS OBSTACULIZADORES
La imposibilidad de poder hacer seguimiento activo de los proyectos en terreno.
Los convenios del Ayuntamiento no han tenido una visibilidad o comunicación suficiente.
En la valoración de los proyectos a subvencionar resulta complicado realizar comparativas sobre los impactos previstos.
La casi inexistente cooperación para el desarrollo directa desde el ámbito municipal.

LD2

o
o
o
o

LD3

o Las evaluaciones de algunos proyectos centrados en Agua enmarcados en Euskal Fondoa, han demostrado que los objetivos de igualdad de género no se han
cumplido.
o Las diversas resistencias entre algunos agentes de países del Sur para realizar proyectos.
o Se comienza a visibilizar a los colectivos LGTBI a través de la “sección L” de la convocatoria de Cooperación y del trabajo de las ONGD con estos colectivos en
el marco de proyectos de desarrollo, aunque el número de proyectos es todavía limitado.

LD4

o La interacción entre ONGDs y el Ayuntamiento con colectivos de migrantes residentes en la ciudad ha sido intensa pero muy focalizada con los de algunas
regiones geográficas concretas.

LD5

o En el ámbito de la contratación municipal existen distintas resistencias internas que ralentizan los avances tanto a nivel de compra como a nivel de
cuantificación de lo conseguido.
o La falta de impulso político por la Compra Pública Responsable.
o El impacto sobre el comercio local ha sido limitado.
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ELEMENTOS OBSTACULIZADORES DEL ÁREA DE “COOPERACIÓN”

DIRECTRICES

ELEMENTOS OBSTACULIZADORES
o El insuficiente acercamiento a los temas ambientales y al CEA. La imposibilidad de disponer de la partida de desplazamientos.

LD7

LD8

o No se ha aprobado la nueva instrucción para la contratación pública con clausulas sociales y medioambientales.
o La gran diversidad y posible dispersión de esfuerzos en iniciativas de colaboración sin un marco estratégico claro.
o Se contrató en 2016 de una asesoría técnica para definir un sistema de evaluación continua del Plan, pero finalmente el proceso de seguimiento y evaluación
continuado no se desarrolló.
o La escasez de los recursos humanos del Servicio de Cooperación al Desarrollo en los dos primeros años del Plan Director.
o No se ha dispuesto de la partida de desplazamientos a terreno.
o Las complicaciones administrativas.

LD9

o El “presupuesto blindado” de la mayoría de las instituciones.
o Las diferentes interpretaciones de la ley.
o La falta de armonización y homologación real de los sistemas de información en el portal de la cooperación vasca.
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2.2 ÁREA DE “SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”
82 PROYECTOS
LD1. Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global

desarrollados entre 2016 -19
Fuente: “Línea de Tiempo Plan Director revisado”.

LD3. Fomento de la igualdad de mujeres y hombres en Sensibilización y Educación para el Desarrollo
LD4. Cooperación para la convivencia
LD5. Impulso y difusión del Comercio Justo y el Consumo Responsable
LD7. Implicación municipal en los programas de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
LD8. La mejora de la calidad y de la eficacia de la Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
LD9. Coordinación con otras instituciones públicas cooperantes, empezando por el ámbito más
cercano

1.314.776 €
presupuesto ejecutado 2016-2019
Fuente: Memorias del Servicio de Cooperación al Desarrollo 2016-2019 y excel
“Línea de Tiempo Plan Director revisado”.

4
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LD1: FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD COMO ENCUENTRO Y DE LA CIUDADANÍA GLOBAL*
PRINCIPALES AVANCES:
Articular herramientas para el fomento de la solidaridad y la ciudadanía global.
o La convocatoria de proyectos plurianuales conjuntos de Educación para el Desarrollo.
o La evaluación de los proyectos Kidez-Kide, Ikastetxetik Auzora y Eathink muestra que las claves para que programas de estas características funcionen en los
centros educativos.
o Zentzuz Kontsumitu: enfoque transformacional en el ámbito del consumo consciente, responsable y transformador.
o Las convocatorias de proyectos de Cooperación, en su sección de sensibilización para la solidaridad global.
o El convenio para el programa “Vacaciones en Paz” con AFANIS Araba.
o A través del convenio con SETEM – Hego Haizea se ha formado voluntariado joven sobre distintos temas relacionados con la realidad de los países en vía de
desarrollo.
o El desarrollo de distintas acciones de sensibilización en materia de ciudadanía global.
o El vínculo entre personas de Vitoria-Gasteiz y las personas de los países del Sur.
o La creación de espacios de contacto, de intercambio y de colaboración entre las ONGDs y las asociaciones y colectivos de migrantes residentes en la ciudad.
Implicar a otros agentes municipales en el fomento de la solidaridad y la ciudadanía global.
o Agenda Educadora municipal.
o Derechos Humanos y Creación Artística.
o Azoka Txikia
o “Festival de juegos de verano”, para niños y niñas.
o Cooperación técnica.
*En esta línea no se detectaron indicadores.
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LD3: FOMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
PRINCIPALES AVANCES:
o La coordinación mantenida entre el Servicio de Igualdad y los proyectos subvencionados por el SCD en el marco de la Escuela de Empoderamiento Feminista y en la
Red de Cuidados de VG, junto con el servicio de Convivencia y Diversidad.
• Fruto de esta coordinación se han desarrollado distintos eventos sobre el empoderamiento de las mujeres con visión Norte-Sur y con participación de
mujeres migrantes.
o La actividad en materia de eventos relacionados con igualdad y violencia machista ha sido muy significativa.

INDICADOR PRINCIPAL:
Marcador de Género del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
Un 51% de los proyectos y un 66% del presupuesto del ámbito “Sensibilización y Educación para el Desarrollo” han estado orientados a la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres de forma “significativa” o “principal”.
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LD4: COOPERACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
PRINCIPALES AVANCES:
Emplear la Sensibilización y la Educación para el Desarrollo como herramienta para favorecer la convivencia y combatir los prejuicios y explicar los movimientos
migratorios y sus causas.
o Programa Kidez Kide.
o Ikastetxetik Auzora.
o Convocatorias de Sensibilización y las de proyectos plurianuales de Educación para el Desarrollo.
o Convocatoria “para el desarrollo de actividades y proyectos para la promoción de la convivencia, la diversidad, los derechos humanos y la memoria histórica”,
a la que el SCD aporta parte del financiamiento.
o Contribución del SCD a la organización de la Semana de África.
Realizar intercambios con profesionales de áreas sociales y jurídicas de países de origen.
Las distintas colaboraciones e intercambios técnicos con personas del Sur que han permitido aprender mutuamente, incorporar enfoques diversos y mejorar el
desempeño del personal del Ayuntamiento que trabaja o da servicio a personas migrantes con regularidad.

INDICADORES DE DESARROLLO

NOMBRE

DATO

Nº de centros educativos participantes en programas e iniciativas de SyED centrados en convivencia

6

Nº de alumnos y alumnas participantes en programas e iniciativas de SyED centrados en convivencia

6.689

Nº de intercambios profesionales para la convivencia

3
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LD5: IMPULSO Y DIFUSIÓN DEL COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO RESPONSABLE
PRINCIPALES AVANCES:
La inclusión de productos de comercio justo en la compra municipal.
Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo se ha tratado de favorecer la inclusión de cláusulas que incluyan la incorporación de productos de Comercio Justo en los
pliegos de contratación de servicios y suministros del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dando cumplimiento a la Instrucción para la contratación socialmente
responsable y sostenible.
Una de las actuaciones con mayor recorrido es la de inserción de productos de comercio justo en las cafeterías de instalaciones municipales.

INDICADORES DE DESARROLLO

NOMBRE
Nº de productos de comercio justo en las compras del Ayuntamiento.

DATO
6
(Azúcar, café, chocolate, infusiones, bolsas de yute y de
algodón)

Nº de residencias y centros cívicos con oferta de productos de comercio justo

5

Nº de puntos de venta de productos de comercio justo en exclusiva en la ciudad.

4

Nº de puntos de venta de productos de comercio justo no exclusivos en la ciudad

80 aprox.

Nº de máquinas vending de bebidas calientes de comercio justo adjudicadas en el último contrato del
Ayuntamiento

32
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LD5: IMPULSO Y DIFUSIÓN DEL COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO RESPONSABLE
PRINCIPALES AVANCES:
Difundir el comercio justo y el consumo responsable tanto hacia la ciudadanía en general, como entre el personal municipal y sectores de actividad concretos.
o Convenio para el fomento del Comercio Justo y el Consumo Responsable.
o Programa de formación para la acción solidaria y transformadora en Vitoria-Gasteiz.
o Zentzuz Kontsumitu / Consume con Sentido.
o Las acciones de información y sensibilización entre las personas usuarias de los programas.
o La participación en la Feria Agroecológica de la UPV/EHU.
Comisión Interdepartamental para la Compra Socialmente Responsable y Sostenible:
o Participación del Servicio de Cooperación al Desarrollo en la Comisión, favoreciendo la inclusión del Comercio Justo en la compra y contratación municipales.
Iniciativas de comercio justo y consumo responsable con diversos agentes municipales
o Se consiguió la utilización de bolsas y catering de Comercio Justo en actos protocolarios organizados por al Ayuntamiento y bolsas de comercio justo para las
fiestas de La Blanca con el logo y el tema de la campaña de prevención de las violencias machistas.
o Se han mantenido diversos contactos con el Servicio de Comercio para buscar colaboraciones en materia de comercio justo y consumo responsable.

INDICADORES DE DESARROLLO

NOMBRE

DATO

€ dedicados al fomento del comercio justo y el consumo responsable a través de Zentzuz Kontsumitu

209.919 €

€ dedicados al fomento del comercio justo y el consumo responsable a través del Convenio para el fomento del Comercio Justo y el
Consumo Responsable

128.000 €

Nº de personal municipal formado en comercio justo y en cláusulas para la Igualdad en la Compra Socialmente Responsable y Sostenible
del Ayuntamiento

253
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LD7: IMPLICACIÓN MUNICIPAL EN LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
PRINCIPALES AVANCES:
AMVISA
o Organización del “Día Mundial del Agua”.
o Voluntad de colaboración con las ONGD.
Servicio municipal de Juventud
o Kidez Kide.
o El III y IV Plan Joven-Gazte Plana.
Servicio municipal de Diversidad, e Igualdad
o Escuela para el Empoderamiento Feminista de los cursos 2018-19 y 2019-20.
o Intercambios técnicos.
Servicio municipal de Convivencia
o Desarrollo de una convocatoria conjunta de subvenciones con Convivencia y Diversidad.
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
o Concurso sobre Derechos Humanos y Creación Artística.
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LD7: IMPLICACIÓN MUNICIPAL EN LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
PRINCIPALES AVANCES:
Servicio municipal de Educación
o Colaboración con la agenda de “Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora”.
o Azoka Txikia.
Iniciativas de comercio justo y consumo responsable con diversos agentes municipales
o Guía práctica para la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los procesos de contratación pública.
o Taller sobre comercio justo dirigido a personal técnico municipal.
o Charla/formación sobre comercio justo a la Mesa de Turismo.
o Incorporar a la oferta habitual de la red de teatros municipales la obra de teatro “El gran mercado”.
Centros cívicos municipales
o Visibilización de la cooperación para el desarrollo a través de vinilos colocados en las paredes.
o Colaboración de los Centros Cívicos y Centros Socioculturales de Mayores.
Servicio de Políticas Sociales, servicio de Igualdad y Policía Local
Intercambios técnicos con profesionales de Políticas Sociales, Igualdad, Convivencia y Diversidad y Policía Local y profesionales de países con los que se realiza
cooperación para el desarrollo.
Servicio de Cultura
La colaboración en el apoyo a la Semana de África.

34

LD7: IMPLICACIÓN MUNICIPAL EN LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE
Nº de iniciativas impulsadas o propuestas desde el servicio de cooperación al resto del Ayuntamiento
Nº visitas a exposiciones y talleres del programa “DDHH y Creación Artística” (de 2016 a 2019)
Nº alumnado participante en Azoka Txikia (2016 y 2017)
Nº visitantes a la feria de Azoka Txikia (2016 y 2017)

DATO
27
6.005
2.075
5.723
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LD8: LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA EFICACIA DE LA SENSIBILIZACIÓN
PRINCIPALES AVANCES:
Evaluaciones
Se han realizado 4 evaluaciones en proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo:
o Zentzuz Kontsumitu
o Eathink
o Kidez Kide
o Ikastetxetik Auzora
Formulaciones de propuestas para las convocatorias.
o Se han celebrado con las ONGD varias sesiones informativas sobre las convocatorias de ayudas.
o Elkargune de Cooperación: se han ofrecido acciones de formación y de puesta en común de buenas prácticas.
Gestión administrativa de las ayudas
Los progresos en simplificar la gestión de las subvenciones.
Colaboraciones de otros servicios municipales e interinstitucionales
o Organización del “Día Mundial del Agua” en el marco del Plan Futura.
o Implicación en los proyectos en los que ha habido visitas técnicas o políticas.
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LD8: LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA EFICACIA DE LA SENSIBILIZACIÓN
PRINCIPALES AVANCES:
En Educación para el Desarrollo, los servicios de Juventud, Convivencia y Diversidad e Igualdad han desarrollado conjuntamente distintas iniciativas:
o Escuela para el Empoderamiento Feminista,
o Kidez Kide
o III y IV Plan Joven-Gazte Plana
Servicio de Educación:
o “Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora”
o Azoka Txikia
o Desarrollo de una convocatoria conjunta de subvenciones con Convivencia y Diversidad.
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea:
o Concurso sobre DD.HH. y creación artística

INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE
Nº de proyectos evaluados de SyED
€ de presupuesto dedicado a evaluación de proyectos de SyED
% del presupuesto de SyED que ha sido destinado a evaluación de proyectos

DATO
4
24.684 €
1,8%
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LD9: COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS COOPERANTES, EMPEZANDO POR EL ÁMBITO MÁS
CERCANO
PRINCIPALES AVANCES:
o Comisión interinstitucional técnica ha funcionado con las 7 grandes instituciones y Euskal Fondoa.
o La estrategia (H)abian 2030 es un avance de coordinación.
o Se ha puesto en marcha el Portal de la Cooperación Pública Vasca.
o Se han desarrollado algunas campañas de comunicación conjunta.
o Se han realizado exposiciones fotográficas y charlas-conferencia.
o Se ha mantenido una comunicación fluida con la Diputación Foral de Álava.
o Se ha desarrollado un taller local-global para abrir un debate en torno a la educación para la transformación social.
o Se ha impulsado y participado en la jornada “Encontrándonos”.
o Se ha incluido el proyecto de jóvenes de Asociación Colombia - Euskadi como destino de colaboración en Gaztenpatia en el marco del convenio con Euskal Fondoa.
o Implementación del programa EAThink.
o Desarrollo de la iniciativa “Como si nunca hubiera sido”.

INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE
Número de acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo en el marco de Euskal Fondoa
€ de presupuesto dedicado a acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo en el marco de Euskal
Fondoa
Nº de instituciones públicas con las que se ha mantenido coordinación

DATO
6
38.000 €
6
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ELEMENTOS IMPULSORES DEL ÁREA DE “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”

DIRECTRICES

ELEMENTOS IMPULSORES

LD1

o Las sesiones de intercambio entre personal técnico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y personas técnicas del Sur. Este tipo de experiencias
han sido numerosas y fructíferas.
o Existe una persona del SCD dedicada a las acciones de solidaridad y ciudadanía global desarrolladas en la ciudad.
o Desde el SCD se ha comenzado a incentivar la colaboración entre grandes ONGDs y otras organizaciones pequeñas sin experiencia en la
formulación de proyectos.

LD3

o La trayectoria de las propias ONG y de las que se encuentran especializadas en igualdad. Varias ONGD de Vitoria-Gasteiz tienen un enfoque
feminista.
o El desarrolle de un número significativo de proyectos con marcador de género principal.
o Se han desarrollado un total de 9 intercambios técnicos y políticos centrados en la violencia de género (prevención y atención) y en los
derechos de las mujeres. Han tenido una valoración muy positiva por parte del Ayuntamiento y de las personas participantes.
o La colaboración y coordinación con los Servicio de Igualdad, y de Inclusión, y más específicamente con ONARPEN, el programa municipal de
atención a mujeres víctimas de violencias de género.

LD4

o La coordinación con otros servicios municipales.
o Los proyectos han demostrado una gran adaptabilidad ante las demandas y necesidades específicas.
o La apuesta de las ONGDs como la Africanista Manuel Iradier y NESI (Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional) por el desarrollo de
proyectos junto a asociaciones de migrantes . Se espera que tenga vocación de continuidad.

LD5

o La implicación de las principales ONGDs .
o La existencia de una red consolidada de ONGD que trabajan en actividades de comercio justo y consumo responsable. .
o Se han generado relaciones positivas entre agentes participantes de distintas líneas de Zentzuz Kontsumitu.
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ELEMENTOS IMPULSORES DEL ÁREA DE “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”

DIRECTRICES

ELEMENTOS IMPULSORES
o El SCD se dirige a los servicios o departamentos para proponer su colaboración en materia de sensibilización y educación para el desarrollo.
o Las colaboraciones entre servicios y departamentos del Ayuntamiento.

LD7

o La apuesta de AMVISA de ordenar su acción en cooperación en el plazo de la legislatura .
o Buena disposición de los servicios transversales.
o La evaluación del concurso sobre DD.HH. y creación artística, concluye que el producto artístico generado es de calidad.
o La continuidad, y la calidad y profesionalidad en espacios de competencia municipal.
o El desarrollo de un trabajo conjunto con ONGD.

LD8

LD9

o La reducción y simplificación de los anexos de justificación.
o La disposición mostrada por Euskal Fondoa y la voluntad expresada en el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017 de la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo .
o La clara y positiva voluntad de las instituciones por hacer progresos en su coordinación.
o El liderazgo ejercido en este sentido por parte de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
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ELEMENTOS OBSTACULIZADORES DEL ÁREA DE “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”
DIRECTRICES

LD1

LD4

ELEMENTOS OBSTACULIZADORES
o Esta línea directriz tiene un carácter excesivamente global y aglutinador. Alto solapamiento con el resto de líneas.
o Las acciones de fomento de la solidaridad asociadas a proyectos de cooperación han tenido un impacto limitado en la ciudad.
o El incentivar la colaboración de grandes ONGD con organizaciones de menor tamaño ha sido insuficiente.
o El desarrollo de proyectos de Educación para el Desarrollo en centros educativos afronta el reto del alto volumen de actividad
extracurricular ya programada .
o La ausencia de indicadores que permitan conocer el impacto de los proyectos .
o La colaboración en la convocatoria de proyectos del Servicio de Convivencia y Diversidad no ha derivado en nuevas sinergias y proyectos
conjuntos.

LD5

o La incorporación de la visión Sur ha sido débil en el programa Zentzuz Kontsumitu.

LD7

o Se constata un insuficiente acercamiento a los temas ambientales y al CEA.
o La ausencia de datos de resultados e impacto de las acciones de sensibilización .
o La gran diversidad y posible dispersión de esfuerzos en iniciativas de colaboración sin un marco estratégico claro .

LD8

o El Plan Director contemplaba la contratación en 2016 de una asesoría técnica para definir un sistema de evaluación del Plan a lo largo de
todo el periodo, pero finalmente no se contrataron las evaluaciones parciales definidas en ese sistema de evaluación continua .
o La escasez de los recursos humanos del Servicio de Cooperación al Desarrollo en los dos primeros años del Plan Director.

LD9

o Las complicaciones administrativas.
o La mayoría de las instituciones tienen un presupuesto blindado .
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2.3 ÁREA DE “ESTRATEGIAS Y
FORMAS INNOVADORAS DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD”

10 proyectos
desarrollados entre 2016 -2019

El Plan Director se abre, en forma piloto, a estrategias y formas innovadoras de cooperación y
solidaridad, en que las fronteras entre cooperación “en terreno” y educación al desarrollo se
desvanecen y en que la conformación de alianzas y el trabajo en red se convierte en elemento
central.
Los contenidos referentes a esta área se concentran en una línea directriz:

601.865 €
presupuesto ejecutado 2016-2019

LD6. Experiencias y estrategias de acción internacional conjunta para la transformación
social.

Fuente: “Línea de Tiempo Plan Director revisado”.

4
42

LD6: EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INTERNACIONAL CONJUNTA PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
PRINCIPALES AVANCES:
Acción internacional conjunta transformadora.
o Feministas intercambiando estrategias de incidencia política para el avance de los DDHH de las mujeres: se ha implicado a agentes de varios países y de
Vitoria-Gasteiz, tanto a entidades que trabajan con sobrevivientes de violencias machistas, como a organizaciones del movimiento feminista y actores
institucionales en una misma estrategia.
o Promoción del sésamo en torno a 3 cooperativas rurales de Kisantu: intervención plurianual de Alboan en República Democrática del Congo.
.

INDICADORES DE DESARROLLO
NOMBRE

DATO

Nº de subvenciones trienales concedidas

2

Nº de organizaciones implicadas en el norte

8

Nº de contrapartes implicadas en el sur

3
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ELEMENTOS IMPULSORES Y OBSTACULIZADORES DEL ÁREA DE “ESTRATEGIAS Y FORMAS INNOVADORAS DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD”

DIRECTRICES

LD6
DIRECTRICES

LD6

ELEMENTOS IMPULSORES
o
o
o
o

Ha permitido dar apoyo e impulso a proyectos innovadores y con aspiraciones transformacionales ambiciosas .
Las iniciativas encuadradas en esta línea han fomentado el trabajo en red y la transferencia internacional de experiencias y conocimiento.
La participación de UDAPA en el proyecto impulsado por Alboan ha generado aprendizajes y efectos positivos.
La sistematización del proceso “Feministas intercambiando estrategias” ha aportado conclusiones y aprendizajes.

ELEMENTOS OBSTACULIZADORES
o Hay pocas ONGD en Vitoria-Gasteiz que sean capaces de desarrollar este tipo de proyectos.
o Las dificultades en la gestión y transferencia de conocimiento.
o No se han diseñado sistemas de medición del impacto transformacional.
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CAPÍTULO 3: RECURSOS PRESUPUESTARIOS
INVERTIDOS
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3.1 Presupuesto gestionado y porcentaje

3. RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
INVERTIDOS

3.2 Por agentes y gestión de las subvenciones

3.3 Por instrumentos

3.4 Por áreas geográficas de destino

3.5 Por modalidad y por habitante
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3.1 PRESUPUESTO GESTIONADO Y PORCENTAJE
2016

Presupuesto
SCD

Capítulo 1
(Personal
SCD)
AMVISA
Total

2.706.258,74

2017

2018

2019

2.208.681,96 2.360.580,07

2016-2019

2.325.780,79

9.601.301,56

174.736,29

210.252,79

226.643,75

263.785,00

875.417,83

319.210,33

315.772,37

298.315,66

500.000,00

1.433.298,36

3.200.205,36

2.734.707,12

2.885.539,48

3.089.565,79

11.910.017,75

METODOLOGÍAS DE
MEDICIÓN DEL 0,7%

2016

2017

2018

2019

ACUMULADO
16-19

Según presupuesto ejecutado (*1)
(Fuente: Memorias anuales)

0,81%

0,65%

0,68%

0,65%

0,697%

Según presupuesto aprobado (*2)
(Fuente: Memorias anuales)

0,98%

0,66%

0,98%

0,67%

Según presupuesto consolidado (*3)
(Fuente: CONGD Euskadi)

0,93%

0,65%

0,65%

0,68%

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca. Porcentajes sobre el
total de fondos desembolsados con destino geográfico concretado.
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3.2 POR AGENTES Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES
Agentes
ONGD

€ 2016-2019

%

8.418.859,38

87,68%

Euskal Fondoa

916.949,60

9,55%

Servicio de Cooperación

265.492,54

2,77%

TOTAL

9.601.301,52

100%

Tipo de gestión de
subvenciones

€ 2016-2019

%

Convocatoria de subvenciones

6.186.284,09

66,73%

Convenios

2.580.474,80

27,83%

504.000,00

5,44%

Fondo Alavés de Emergencias
TOTAL

9.270.758,89 €

100%
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3.3 POR INSTRUMENTOS
Los instrumentos a través de los cuáles se ha ejecutado la mayor parte del presupuesto han sido los siguientes:

Principales convocatorias subv. de
proyectos

Nº
proyectos

€ Concedido

Plurianuales de Cooperación (16-19)

18

1.058.513 €

Anuales Encadenados (17-19)

10

982.699 €

Agua y Saneamiento (17-19)

13

841.015 €
(+939.755
AMVISA)

Derechos Humanos (16-19)

12

742.387 €

Plurianuales de Innovación y Estrategias (1619)

10

601.865 €

Plurianuales Conjuntos Educación para el
Desarrollo (16-19)

8

Equipamiento - Proiektu Txikiak (16-19)

Principales convenios

Nº proyectos

€ concedido

Convenio con la RASD

23

1.194.593 €

+ (Sensibilización)

7

85.407 €

Convenio Euskal Fondoa

15

834.000 €

+ (Sensibilización)

6

38.000 €

Fondo Alavés de Emergencias (FAE)

31

504.000 €

Convenio “Comercio Justo”

4

128.000 €

419.921 €

Convenio “Factoría de Valores”

4

100.000 €

19

340.600 €

Convenio con la “CONGD”

4

96.000 €

LGTBI (16)

2

80.000 €

Convenio “Vacaciones en Paz”

4

64.000 €

Anuales de Sensibilización (16-18)

13

57.812 €

Convenio “Azoka Txikia”

1

52.782 €

Fuente: Excel “Línea de Tiempo Plan Director revisado”.
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3.4 POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE DESTINO
Países de mayor inversión
acumulada

€ 20162019

Colombia

1.563.449 €

24,18%

República Árabe Saharaui
Democrática

1.178.774 €

2.299.486 €

21,17%

El Salvador

885.064 €

África subsahariana

2.238.747 €

20,61%

Guinea

706.345 €

América del Sur

2.052.688 €

18,90%

Honduras

681.184 €

Norte de África

1.251.774 €

11,52%

Ecuador

679.102 €

Perú

634.010 €

Oriente Medio

313.014 €

2,88%

Senegal

519.212 €

Asia Oriental

40.000 €

0,37%

Sur de Asia

39.870 €

0,37%

República Democrática del
Congo

456.581 €

TOTAL

10.862.361 €

100%

Guatemala

427.361 €

€ 20162019

%

América del Norte (México),
Central y Caribe

2.626.782 €

Europa (Vitoria-Gasteiz)

Continentes por inversión

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca.

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca. Porcentajes sobre el
total de fondos desembolsados con destino geográfico concretado.

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca.
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3.5 POR MODALIDAD Y POR HABITANTE
Modalidades

€ 2016-2019

71,45%

Cooperación para el desarrollo

8.348.580 €

71,45%

Educación para la Transformación
Social

1.123.624 €

9,62%

Acción Humanitaria y de Emergencia

1.055.045 €

9,03%

Administración y gestión (Personal del
Servicio)

867.139 €

7,42%

Fortalecimiento del sector y otros

212.208 €

1,82%

Planificación y evaluación

78.143 €

0,67%

11.684.739 €

100%

TOTAL

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca. Porcentajes sobre el
total de fondos desembolsados con destino geográfico concretado.
Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca.
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CAPÍTULO 4: VALORACIÓN DE LOS
AGENTES PARTICIPANTES
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4.1 Valoración de las ONGDs

4.
VALORACIONES
DE LOS AGENTES
PARTICIPANTES

4.2 Valoración de las Contrapartes

4.3 Valoración de las Instituciones y Áreas del
Ayuntamiento
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4.1 VALORACIÓN DE LAS ONGDS
VALORACIÓN DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2016-2019
Alto / muy alto: 72%
Bajo / muy bajo: 0%

Grado satisfacción con el Servicio de Cooperación al Desarrollo

VALORACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2016-2019
Conocimiento del Plan Director

100% afirmativo

Grado de conocimiento del Plan Director

Alto / muy alto: 28%
Bajo / muy bajo: 17%

Grado de consideración del Plan Director como marco de referencia para la intervención de las ONGDs

Alto / muy alto: 41%
Bajo / muy bajo: 6%

Grado de cumplimiento percibido de la ejecución/desarrollo del Plan Director

Alto / muy alto: 61%
Bajo / muy bajo: 0%

Grado de cumplimiento percibido del Plan Director de Cooperación al Desarrollo a nivel presupuestario

Alto / muy alto: 65%
Bajo / muy bajo: 0%

Grado de satisfacción de las ONGD con la ejecución/desarrollo del Plan Director de Cooperación al Desarrollo

Alto / muy alto: 65%
Bajo / muy bajo: 0%

VALORACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN DIRECTOR
2 líneas con mayor vinculación a las ONGDs

LD1- Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global.
LD3- Igualdad de mujeres y hombres

2 Líneas Directrices que más han contribuido a mejorar el trabajo de las ONGD

LD1- Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global.
LD6- Facilitar experiencias y estrategias de acción internacional conjunta para transformación social

VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Grado de respuesta de los instrumentos a las estrategias de cooperación y/o educación para el desarrollo de las ONGD

Alto / muy alto: 39%
Bajo / muy bajo: 6%

Grado de satisfacción de las ONGD con los cambios en la convocatoria de subvenciones de 2020

Alto / muy alto: 50%
Bajo / muy bajo: 17%

Grado de satisfacción de las ONGD con los procedimientos de justificación de las subvenciones concedidas

Alto / muy alto: 39%
Bajo / muy bajo: 6%
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4.1 VALORACIÓN DE LAS ONGDS
«Valoramos muy positivamente la
implicación del personal del servicio, ya
que siempre está dispuesto a responder a
nuestras dudad e inquietudes»

«Es la única institución vasca que permite
hacer una identificación subvencionada»

«La relación con el Servicio de
Cooperación al Desarrollo es cordial y
prácticamente de amistad»
«El Plan Director de Cooperación al
Desarrollo es muy participativo en cuanto a
las evaluaciones»
«Los puntos fuertes del Plan Director de
Cooperación al Desarrollo son la distribución
de los presupuestos y el plan de seguimiento
que posee»

«Los proyectos plurianuales son muy
buenos para construir algo solido»

«La gestión de proyectos es uno de
los aspectos fundamentales del Plan
Director de Cooperación al
Desarrollo»
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4.2 VALORACIÓN DE LAS CONTRAPARTES
VALORACIÓN DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Alto / muy alto: 72%
Bajo / muy bajo: 0%

Grado satisfacción con el Servicio de Cooperación al Desarrollo

VALORACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2016-2019
100% afirmativo

Conocimiento del Plan Director
Grado de conocimiento del Plan Director

Alto / muy alto: 28%
Bajo / muy bajo: 17%

Grado de consideración del Plan Director como marco de referencia para la intervención de las ONGDs

Alto / muy alto: 41%
Bajo / muy bajo: 6%

Grado de cumplimiento percibido de la ejecución/desarrollo del Plan Director

Alto / muy alto: 61%
Bajo / muy bajo: 0%

Grado de cumplimiento percibido del Plan Director de Cooperación al Desarrollo a nivel presupuestario

Alto / muy alto: 65%
Bajo / muy bajo: 0%

Grado de satisfacción de las ONGD con la ejecución/desarrollo del Plan Director de Cooperación al Desarrollo

Alto / muy alto: 65%
Bajo / muy bajo: 0%

VALORACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN DIRECTOR
2 líneas con mayor vinculación a las ONGDs

LD1- Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global.
LD3- Igualdad de mujeres y hombres

2 Líneas Directrices que más han contribuido a mejorar el trabajo de las ONGD

LD1- Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global.
LD6- Facilitar experiencias y estrategias de acción internacional conjunta para transformación social.

VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Grado de respuesta de los instrumentos a las estrategias de cooperación y/o educación para el desarrollo de las ONGD

Alto / muy alto: 39%
Bajo / muy bajo: 6%

Grado de satisfacción de las ONGD con los cambios en la convocatoria de subvenciones de 2020

Alto / muy alto: 50%
Bajo / muy bajo: 17%

Grado de satisfacción de las ONGD con los procedimientos de justificación de las subvenciones concedidas

Alto / muy alto: 39%
Bajo / muy bajo: 6%
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4.2 VALORACIÓN DE LAS CONTRAPARTES
«Es una relación muy cercana en la que se
pueden extender puentes»

«No vemos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
solo como ente financiero si no como un
organismo que conoce, se sensibiliza y que
busca conocer el proceso»

«Aunque las bases son bastante
rigurosas los requisitos que se
solicitan son los necesarios»

«Las bases dejan muy claro el marco en el
que se quiere trabajar»
«Este intercambio de experiencias y de
cultura es una buena práctica y debe de
ser replicada ya que es muy
enriquecedora»

«El Plan Director de Cooperación al
Desarrollo es un instrumento que se tiene
que leer u comprender, nos es de mucha
ayuda ya que en él está todo recogido y
anclado»

« El Plan Director nos ayuda a entender
toda la mirada de cooperación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz»
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4.3 VALORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y
ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
VALORACIÓN DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(ÁREAS MUNICIPALES) Comparando con períodos anteriores, el grado de colaboración con el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha sido...

Superior- muy superior: 50%
Inferior – muy inferior: 10%

(ÁREAS MUNICIPALES) Grado de mejora de los proyectos que proporciona la revisión técnica.

Alto / muy alto: 67%
Bajo / muy bajo: 0%

(ÁREAS MUNICIPALES) Grado de interés de las colaboraciones con el Servicio de Cooperación al Desarrollo para las áreas del Ayuntamiento

Alto / muy alto: 90%
Bajo / muy bajo: 0%

(INSTITUCIONES) Grado de relación con el Servicio de Cooperación al Desarrollo

Alto / muy alto: 43%
Bajo / muy bajo: 0%

(INSTITUCIONES) Grado de satisfacción con la relación establecida con el Servicio de Cooperación al Desarrollo

Alto / muy alto: 100%
Bajo / muy bajo: 0%

(INSTITUCIONES) Grado de incremento de la relación con el Servicio de Cooperación al Desarrollo en el período 2016 y 2020 respecto a periodos anteriores

Superior- muy superior: 43%
Inferior – muy inferior: 0%

VALORACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2016-2019
(ÁREAS MUNICIPALES) Conocimiento del Plan Director

Sí: 70%
No: 30%

(INSTITUCIONES) Conocimiento del Plan Director

Sí: 100%
No: 30%

(INSTITUCIONES) Grado de conocimiento del Plan Director

Alto / muy alto: 0%
Bajo / muy bajo: 29%

(ÁREAS MUNICIPALES) Grado de interés por el Plan Director

Alto / muy alto: 71%
Bajo / muy bajo: 0%

VALORACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN DIRECTOR
(ÁREAS MUNICIPALES) líneas con mayor vinculación

LD4 - Cooperación para la convivencia en Vitoria-Gasteiz.
LD1 - Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global.
LD3 -Fomento de la igualdad de mujeres y hombres)

(INSTITUCIONES) líneas con mayor vinculación

LD1 - Fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global.
LD2- Centrar la cooperación en procesos duraderos de desarrollo humano local.
LD3 -Fomento de la igualdad de mujeres y hombres)
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4.3 VALORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y
ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
«Es una relación de referencia para
nuestra institución»

«La relación con el Servicio de
Cooperación al Desarrollo ha sido
intensa, fluida y constante»
«La coordinación con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
sus agentes es ejemplarizante para
abrirnos a otras instituciones»
«Plan abierto a abrir la colaboración
con otros agentes de la ciudad, muy en
la línea de la coherencia de la política
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz»

«Muchos otros Planes directores intentan
emular al de Ayuntamiento de VitoriaGasteiz»

«Las relaciones de coordinación son el Servicio de
Cooperación al Desarrollo han sido la catapulta o palanca
para promover otras iniciativas de cooperación»
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